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VEDAD E 
(En es t.tl. Secciou encon trnrá.n nuestros lectores un cstmcto de lo mns impor tan te que, sobre los 

d istintos ramos de h\ Historio. ~a.tu1-a.l, a.pn.r e7.C;\ en lu.s Revistas qu~ recibimos en ao.uje. 
Dedicamos preferente ntencion n todo lo rel:\cir)uado con ln fa une,, ¡tcn·a y jea chilenas). 

------------
1. Especies nuevas de Reptiles de Chile. En un iln· 

portante trabajo que acaba de enviarnos el Pro f. Dr. Franz 
Werner, de Viena, se describen por dicho sabio especialista las 
dos siguientes especies de Saurios: 

Liolaemus lativ ittatus ( ~ , Prov. de V al paraiso ). 
Liolaemus (Saccodeira) proximus (Ultima Esperanza). 
2. E pecie nueva (Je Batracios. En el mismo trabajo se 

describe por el mencionado Dr. Werner el nue\'O Batracio Lepto-
dactylus K reffti ( ó J Coronel). 
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CRONICA Y CORRESPONDENCIA 

l. Carcinolojía. La Direccion de la. Revista Chilena de 
Historia Natu'ral, en su vivo interes de cooperar al mas rápiuo 
estudio y a la mayor difusion del conocimiento de los Crustáceos 
ele ~ ]as costas de Sud-América y en especial de Chile, invita 
a colaborar a todos los especialistas europeos y americanos que 
deseen tener a bien publicar sus observaciones sobre la rnateria 
en nuestra 11 Revista.11 

• 

2. El Profe or Francisco Campos R. Este distinguido 
naturalista ecuatoriano, Director del Museo de Guayaquil acaba 
de ser nombrado Zoólogo del Estado, por el Gobierno de su país. 
Felicitamos al señor Campos por la merecida distincion de que 
ha sido objeto. 

3. A los naturalistas del pais les suplicamos no dejar de 
enviarnos a la 1uayor brevedad los trabajos que den a luz a. tin 
de no omitir ninguno en nuestra reseña El movimiento cientí-
fico del año en Ch,ile que damos en el mes de Diciembre de cada 
año de esta •• Revista.•• 

La Redaccio1,. 
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